—Aprender a compartir su fe con valentía y naturalidad—
Bob Young
Es más importante que nunca que los cristianos comprendamos verdaderamente el mensaje del Evangelio y su
poder para cambiar vidas. Solo cuando hayamos experimentado el poder transformador del mensaje de Jesús,
podremos estar preparados para compartir las Buenas Nuevas, el Evangelio, en cualquier entorno, desde una
charla en un banco del parque con un extraño hasta conversaciones informales con miembros de la familia.
En este taller, aprenderá cómo defender su fe, cómo hacer preguntas que dirijan la conversación, cómo
formular respuestas a preguntas comunes y cómo comenzar un diálogo espiritual de una manera natural.
Generará confianza para comunicarse y conectarse, en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier
persona.
Las Biblias de evangelismo son buenas, pero ¿hay una mejor manera? ¡Sí! ¿Ahora qué?
➢ Aprenderá a usar algunas preguntas para romper el hielo y temas para iniciar conversaciones que
probablemente lo llevarán a estudios futuros.
➢ Descubrirá el poder de establecer pautas básicas al comenzar la conversación.
➢ Aprenderá a establecer verdades bíblicas básicas en una secuencia natural.
➢ Ayudará a sentar las bases de la fe antes de presentar las respuestas de fe bíblica a Jesús.
➢ Practicará lo que aprendas en conversaciones.
➢ Encontrará un aliento y entusiasmo renovados al embarcarse en una de las mayores aventuras de la
vida: tomar riesgos cotidianos para hablar con la gente sobre Jesús.
➢ Terminará con un plan de acción para compartir lo que cree y por qué.
Rompehielos
¿Cuáles preguntas de la Biblia le interesan más?
¿Por qué?
¿Le gustaría saber lo que dice la Biblia?
Explorar, establecer algunas pautas y conocimientos básicos
• ¿Con qué frecuencia las personas malinterpretan la Biblia porque no saben quién está hablando? ¿O con quién
están hablando? ¿O de qué están hablando?
• ¿Ha visto casos en los que las personas malinterpretan el mensaje bíblico porque no distinguen los detalles del
contexto? ¿O no ven la diferencia entre el lenguaje literal y figurado?
• Para mí, es un desafío reunir todos los versículos sobre un tema y no llegar a una conclusión basada en
información limitada. No siempre es fácil encontrar todos los versículos relacionados con un tema específico.
Por ejemplo….
• Estoy seguro de esto: tenemos que comenzar con lo que es fácil y comprensible, y luego pasar a pasajes
difíciles. ¡Y la Biblia está de acuerdo consigo misma!
• No quiero tirar a la basura lo que he aprendido, pero también me comprometo a estudiar con la mente
abierta.
Examinar los temas y las verdades de la Biblia en una secuencia lógica
Nuestro objetivo es ayudar a otros a comprender claramente por qué la verdad sobre Cristo, el mensaje
de Jesús, es tan convincente. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué dice la biblia? Eso significa establecer las bases y
comenzar con lo básico.

Resumen de contenido
Seis lecciones fundamentales
• ¿Quién es Jesús? La identidad de Jesús, la autoridad de Jesús. La necesidad de escuchar a Jesús.
• ¿Cómo escuchamos a Jesús? ¿Dónde encontramos las palabras de Jesús para nosotros hoy?
• ¿Por qué es importante el mensaje de Jesús, el Evangelio? El problema del pecado, la separación de
Dios. La necesidad de arrepentimiento.
• ¿Qué significa ser seguidor, discípulo de Jesús? ¿Qué se necesita?
• ¿Cuáles fueron las prácticas de los primeros discípulos de Cristo? ¿Por qué estableció Jesús la iglesia?
¿Cuál es la conexión entre la salvación y la iglesia? ¿Cuáles fueron las prácticas de la iglesia en el primer
siglo?
• ¿Qué significa "obedecer el evangelio"? ¿Cómo se convierte uno en imitador de Jesús?
Dos lecciones de aplicación
• ¿Cuáles son los beneficios de ser discípulo de Jesús?
• ¿Cuáles son los roles de la fe y las obras en nuestra salvación?
Dos lecciones de temas especiales
• Espíritu Santo
• Cuando venga Jesús
Descripción general del método de estudio.
• Seamos guías, no presentadores
• Aprenda a hacer preguntas para guiar el estudio.
• Aprenda a aplazar las preguntas que no están "sobre el tema" o son cuestiones de curiosidad
• Involucrar al estudiante en el proceso de estudio en cada paso: leer la Biblia, leer las preguntas, dar las
respuestas, analizar las aplicaciones.
• Usar el proceso de descubrimiento por parte del estudiante en lugar de contarlo por parte del maestro.
• Utilice el aprendizaje inductivo en lugar del aprendizaje deductivo.
Conclusión
En un seminario para cristianos que quieren compartir su fe, tengo los siguientes objetivos.
• Ayude a los cristianos a identificar los "puntos de conversación" que fueron más poderosos y más
naturales para ellos.
• Empiece a practicar, hable con la gente sobre Jesús, presente conversaciones espirituales, haga
preguntas.
• Ore diariamente sobre su vida espiritual y su disposición a correr riesgos para hablar con la gente acerca
de Jesús.
• Desarrolle un plan de acción que le ayude a compartir por qué y en qué cree.
• Ayude a las personas a desarrollar la fe antes de desafiarlas a responder al evangelio.

